Fuego de Dragón
21 de mayo, 2018

PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
Lunes, 21 de mayo-------- tercer grado va al zoológico – 9 a.m. a 2 p.m.
Martes, 22 de mayo------- programa del sexto grado, 9:15 a.m. para los estudiantes, 1:45 p.m. para los padres
Miércoles, 23 de mayo--- ¡Hoy deben regresar todos los libros de la biblioteca!!
Jueves, 24 de mayo------- Día parcial – la escuela sale a las 1:00 p.m.
Viernes, 25 de mayo------ NO ESCUELA (Día reservado para la nieve)
Lunes, 28 de mayo------ NO ESCUELA – Día de los Muertos
Miércoles, 30 de mayo---- Salón 149 y 150 van al jardín “Red Butt”e – 11:45 a.m. a 1:30 p.m.
Jueves, 31 de mayo-------- 4to grado va al “DUP” y el “Capitol” – 8:45 a.m. al mediodía
Salones 147 y 148 van al jardín “Red Butte” – 11:45 a.m. a 1:30 p.m.
Viernes, 1 de junio-------- partido de softbol entre los maestros y 6to grado – 10:30 a.m. al mediodía
Día parcial – la escuela sale a las 1:00 p.m.

Conversando con el Sr. Chatterton
Feliz lunes dragones,
Estamos llegando al final. Recuerden que este jueves es un día parcial y no hay clases este
viernes o el próximo lunes. Tenga un gran fin de semana de cuatro días celebrando el Día de los
Muertos.
El martes es nuestro espectáculo de música de sexto grado, "Bailando a través de las
décadas". La actuación para los padres y familias se llevará a cabo a las 1:45 p.m.
Todos los artículos "perdidos y encontrados" serán llevados al refugio para personas sin
hogar la próxima semana. Si a usted o su hijo le falta algún artículo, venga y vea lo que tenemos.
Si compró algo durante la Noche de Artes que no la ha recogido todavía, le agradeceríamos
que viniera a la oficina para reclamar esos artículos de inmediato.
Mirando hacia el futuro, no tenemos escuela el viernes, 25 de mayo o el Día de los Muertos,
el 28 de mayo. El día de actividades libres es el lunes, 4 de junio, y nuestro último día de clases
es el miércoles, 6 de junio.
Gracias,
Jeremy Chatterton
Director
¡Prendan sus fuegos de Dragón!

Biblioteca
Todos los libros de la biblioteca deben ser entregados a la biblioteca antes del jueves, 24 de
mayo

NOTICIAS DE LA PTA
Por favor envíe cualquier foto de las actividades escolares que desee incluir en la presentación
de diapositivas de fin de año a Logan Cannon a fines de este mes. logan@littleyogins.com "
Noche de Artes
Si usted compró artículos en la subasta durante la Noche de Artes, POR FAVOR, recójalos en
la oficina lo antes posible. Por favor, traiga el correo electrónico que muestra el artículo que
ganó, así como el número de artículo cuando venga a la oficina. Cualquier pregunta, póngase en
contacto con Meredith Harding en meredithh2015@gmail.com
Día Actividades Libres
Guarde la fecha para celebrar con Dilworth el Día de Actividades Libres
Lunes, 4 de junio 12:30-3pm.
¡Esperamos disfrutar de una tarde de diversión! Por favor planee enviar a sus estudiantes con
ropa que pueda mojarse, con sombreros y botellas de agua, y con protector solar ya aplicado.
¡Necesitamos tu ayuda como voluntario! Vea la lista de asignaciones para los voluntarios o
póngase en contacto con Verónica Hill en veronicams@hotmail.com.
https://www.signupgenius.com/go/20f0a49a9a629a1fa7-dilworth2
Día de Actividades Libres de Dilworth
www.signupgenius.com
El Día de Actividades Libres de Dilworth se
llevará a cabo el lunes, 4 de junio de las 12:303pm. ¡Esperamos verlos y disfrutar con nosotros
de una tarde de verano divertida!
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